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Expediente
 Nombre, apellidos y último 

Resolución
 Fecha sesión

 domicilio  comisión

10200608654 Isabel M.ª Martín Gómez  Desestimatoria 6.10.2006
 Avda. España, 54
 29130 Alhaurín de la Torre
10200622768 Juan Frias Velasco  Desestimatoria 6.10.2006
 C/ Deodato Altamirano, Ed. S. José 3 3.°
 29700 Vélez-Málaga
10200622977 Antonio Calderón Gálvez Desestimatoria 6.10.2006
 C/ Azahar. Ed. Las Fuentes, 3, 2.°B
 29700 Vélez-Málaga
10200623064 María Isabel Fernández Alba  Desestimatoria 6.10.2006
 C/ Polideportivo, 6 1.°C
 29700 Vélez-Málaga
10200624285 Mariano Camacho Solis Desestimatoria 6.10.2006
 C/ Montmatre, 10 3.° A
 29620  Torremolinos
10200624286 Susana Hoyo López Desestimatoria 6.10.2006
 C/ Montmatri, Ed. San Fernando, 23.° A
 29620 Torremolinos
10200624287 Susana Hoyo López Desestimatoria 6.10.2006
 C/ Montmatri, Ed. San Fernando, 23.° A
 29620 Torremolinos

Málaga, 20 de diciembre de 2006.- La Delegada, Aurora 
Santos García de León.

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se declara el 
desestimiento de solicitud de inscripción como empresa 
instaladora de productos petrolíferos líquidos y el archivo 
del correspondiente expediente, solicitada por Franjago 
Distribuciones 2000, S.L.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de correos 
acto administrativo a Franjago Distribuciones 2000, S.L., y 
no pudiéndose practicar, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999 de 13 de enero, se publica el texto íntegro de la Re-
solución mencionada:

Vista la solicitud de Inscripción como Empresa Instaladora 
de Productos Petrolíferos Líquidos, formulada por Franjago 
Distribuciones 2000, S.L., resultan los siguientes Antecedentes 
de Hecho y Fundamentos de Derecho:

ANTECEDENTES  DE  HECHO

Primero. Con fecha 30 de agosto de 2006, don Francisco 
Javier González González, en representación de Franjago Dis-
tribuciones 2000, S.L., presentó solicitud en el Registro de la 
Unidad Territorial de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico de 
Vélez-Málaga, para Inscripción como Empresa Instaladora de 
Productos Petrolíferos Líquidos en el Registro de esta Delega-
ción Provincial, que quedó registrada al núm. 726 de entrada, 
y que dio lugar al inicio del expediente de referencia.

Segundo. Examinada la solicitud anterior y la documen-
tación aportada junto con la misma, se constata la falta 
u omisión de los datos y/o documentos que se detallan a 
continuación, exigibles conforme al Real Decreto 2085/1994, 
de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Petrolíferas (BOE núm. 23, de 27 de enero de 

1995), y al Real Decreto 365/2005, que aprueba la Instrucción 
Técnica Complementaria MI-IP05 «Instaladores o reparadores y  
Empresas instaladoras o reparadoras de Productos Petrolíferos 
Líquidos» (BOE núm. 100, de 27 de abril), y demás Normativa 
de aplicación:

- Certificado de Empresa Instaladora correspondiente.
- Certificación de la Agencia Tributaria acreditativa del alta 

en el Impuesto de Actividades Económicas en el epígrafe co-
rrespondiente, con indicación del ámbito territorial del alta, así 
como de la inclusión en el censo de obligaciones tributarias.

- Carnés o Certificados de Instaladores, en vigor.

Tercero. A tenor de lo anterior, con fecha 19 de septiembre 
de 2006, con número de registro de salida 14478, se requiere 
al interesado conforme a lo dispuesto en el artículo 71.1 de 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE. núm. 285, de 27 de noviembre), en su modifi-
cación dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE.núm. 12, 
de 14 de enero), para que en el plazo de diez días subsane la 
falta de requisitos y/o documentos antes citada. La notificación 
del requerimiento no fue recepcionada.

Cuarto. Con fecha 25 de octubre de 2006, se publicó en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía anuncio de esta Delega-
ción Provincial por el que se notificaba número de expediente 
y se otorgaba plazo para subsanación de la documentación 
presentada. A su vez, dicho anuncio estuvo expuesto en el 
Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Vélez-Málaga desde el 
día 20 de octubre al 8 de noviembre de 2006.

Quinto. Al día de la fecha, no se ha subsanado por el soli-
citante la falta de datos y/o documentos de su solicitud inicial, 
conforme se ha detallado en el punto segundo anterior.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. De conformidad con el artículo 71.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE. núm. 285, de 27 de noviembre), en su modifi-
cación dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE. núm. 
12, de 14 de enero), «si la solicitud de iniciación no reúne los 
requisitos que señala el artículo anterior (70.1 de la misma Ley) 
y los exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, 
se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, 
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con 
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido 
de su petición, previa Resolución que deberá ser dictada en 
los términos previstos en el artículo 42».

Segundo. El artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, en su modificación dada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero, establece la obligación de la Administración de 
dictar Resolución expresa en todos los procedimientos, dis-
poniendo que, en caso de desistimiento de la solicitud –entre 
otros supuestos– la Resolución consistirá en la declaración de 
las circunstancias concurrentes con indicación de los hechos 
producidos y las normas aplicables.

Tercero. Examinado el expediente de referencia se com-
prueba que, al día de la fecha, no se ha subsanado por el 
interesado/a la falta de requisitos y/o documentos que le fueron 
requeridos conforme a los Antecedentes de Hecho  Segundo y 
Tercero de la presente Resolución, exigibles conforme al Real 
Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones Petrolíferas (BOE núm. 23, de 27 
de enero de 1995), y al Real Decreto 365/2005, que aprueba 
la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP05 «Instaladores 
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o reparadores y  Empresas instaladoras o reparadoras de Pro-
ductos Petrolíferos Líquidos (BOE núm. 100, de 27 de abril), 
y demás Normativa de aplicación.

De acuerdo con todo cuanto antecede, esta Delegación 
Provincial en el ejercicio de las competencias que le atribuyen 
tanto Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (BOE. núm. 285, de 27 de noviembre), en su 
modificación dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE. 
núm. 12, de 14 de enero), como el Decreto del Presidente 
11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración de Conseje-
rías (BOJA extraordinario núm. 3, de 25 de abril), y el Decreto 
201/2004, de 11 de mayo (BOJA. núm. 95, de 17 de mayo), 
por el que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa.

R E S U E L V E

Primero. Tener por desistido a Franjago Distribuciones 
2000, S.L., representado por don Francisco Javier González 
González, de la solicitud para Inscripción como Empresa Ins-
taladora de Productos Petrolíferos Líquidos en el Registro de 
esta Delegación Provincial. 

Segundo. Declarar el archivo del expediente núm. 2580 ET.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada ante el 
Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la 
Junta de Andalucía que puede presentarse en esta Delegación 
Provincial, o bien directamente en la  Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa, en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación de la 
presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en su modificación dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Huelva, 27 diciembre de 2006.- La Delegada, M.ª José 
Rodríguez Ramírez. 

ACUERDO de 22 de diciembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y Em-
presa en Córdoba, de Inicio del Tramite de Audiencia 
en el Expediente Administrativo de Reintegro (Expte.: 
RS.0056.CO/04).

Anuncio de la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia 
y Empresa notificando el Inicio del Trámite de Audiencia en el 
Expediente Administrativo de Reintegro que abajo se relaciona, 
incoado según lo dispuesto en el art. 112 de la LGHP de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

De conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dada la im-
posibilidad de practicar la notificación a la entidad interesada, 
que a continuación se relaciona en el último domicilio social 
de la misma, se le notifica a través de este anuncio, el Inicio 
del Trámite de Audiencia en el Expediente Administrativo de 
Reintegro, haciéndoles saber a todos los interesados, que en el 
plazo de 15 días desde su publicación, podrán comparecer en 
el Servicio de Economía Social de esta Delegación Provincial, 
sito en C/ Manríquez, núm. 2, de esta capital a efectos del 
conocimiento íntegro del acto:

Entidad: Servicio Técnico de Fincas, S. Coop. And.
Núm. Expte.: RS.0056.CO/04.
Dirección: Avda del Corregidor, núm. 5 local 3.

Asunto: Notificando el Inicio del Trámite de Audiencia en el 
Exp. Administrativo de Reintegro.
Motivo: Reintegro por incumplimiento de la obligación de 
justificación.

Córdoba, 22 de diciembre de 2006.- El Delegado, Andrés 
Luque García.

ANUNCIO de 21 de diciembre de 2006, de la De-
legación Provincial Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de minas. 

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, e 
intentada sin efecto la notificación personal, por el presente 
anuncio se notifica al interesado que a continuación se indica, 
el acto administrativo que se cita, para cuyo conocimiento 
integro podrá comparecer en el Departamento de Legislación 
de esta Delegación Provincial, sita en C/ Manriques núm. 2, 
de Córdoba.

Núm. Expte: 159/2006-Minas.
Interesado: Don Antonio José Ortega Gálvez.
Domicilio: C/ La Plata, 14; 04280-Los Gallardos (Almería).
Acto notificado: Resolución.
Infracción: Realizar trabajos de sondeo, para captación de 
aguas subterráneas, careciendo de Documento de Calificación 
Empresarial.
Sanción: 300 euros.
Pago de la sanción en período voluntario: si la notificación 
se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha 
de notificación hasta el día 20 del mes posterior o si, éste 
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Si la noti-
ficación se realiza entre los días 16 y el último de cada mes, 
desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del segundo 
mes posterior o si, éste fuera inhábil, hasta el inmediato 
hábil siguiente. 

Contra esta Resolución que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada, ante el 
Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa 
de la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente a la fecha de publicación de este 
acto administrativo.

Córdoba, 21 de diciembre de 2006.- El Delegado, Andrés 
Luque García.

ANUNCIO de 21 de diciembre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por el que se notifica núm. 
de expediente y se otorga plazo para subsanación de la 
documentación presentada por la entidad Fontanería 
Adalid, S.L., en relación con una solicitud para renovar 
como empresa instaladora autorizada de fontanería en 
la provincia de Huelva.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de correos 
acto administrativo a Fontaneria Adalid, S.L., con CIF B-
91440123, y no pudiéndose practicar, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, se publica el 


